
 
 

 

  
 
 
Hasta ahora, los ablandadores de agua convencionales basados en sal (intercambio iónico) han 
sido los únicos medios de tratamiento para la dureza del agua, y para reducir los depósitos de 
minerales. Un avance reciente en tecnología de polímeros, llamada Template Assisted 
Crystallization (TAC), ha producido el primer método efectivo y libre de químicos, que previene la 
formación de depósitos de minerales. Basado en la tecnología TAC, el sistema Scale-Stop convierte 
los minerales que provocan la dureza, en cristales microscópicos insolubles. Estos cristales quedan 
suspendidos en el agua, con muy limitada posibilidad de unirse a las superficies. Esto reduce los 
problemas de incrustaciones de minerales en tuberías, calentadores de agua, accesorios, e 
inclusive en vidrios. (Pruebas independientes muestran un 97% de eficiencia)  

 
Los sistemas Scale-Stop  están disponibles en Centroamérica a través de Agua Solutions o alguno 
de nuestros distribuidores.  
 
Ventajas y Características:  
 
 Económico 
 Fácil de instalar, en una superficie “compacta” 
 Disponible en un amplio rango de capacidades, de 10 a 75 gpm (galones/minuto)  
 No requiere sal,  ¡ni otros químicos!  
 No desperdicia agua durante funciones de retrolavado para regeneración del medio  
 Protege el ambiente, (sin cloruro de sodio) y reduce el uso de agua.  
 Las reacciones no consumen el medio de larga duración. 
 No consume electricidad, ni se requieren válvulas de control complejas  
 Prácticamente no requiere mantenimiento (reemplazo del medio a los 3 ó 4 años) 
 Protege toda la casa de inscrustaciones de minerales (tuberías, calentadores de agua, 

electrodomésticos, refrigeradores, etc) 
 Conserva el contenido mineral beneficioso 
 No se percibe sensación viscosa en el agua blanda 
 

 
Pruebas y Certificaciones: Scale-Stop ha sido probado y certificado por la Asociación de Calidad de Agua para el 
estándar 61 NSF/ANSI y ha sido probado independientemente por el Bureau of Reclamation y la Junta de Control de 
Recursos del Estado de California.  

 
Agua Solutions International, S.A. 

Liberia, Costa Rica 
Teléfono: (506) 2665 6161 ó 2665 7161 

E:mail: info@aguasolutions.com 
 

www.AguaSolutions.com -  por un futuro sostenible 


